
 

Una nube a su medida

La visión de Cloud OS de Microsoft para la nube

está transformando el panorama de TI. Con Cloud

OS puede administrar fácilmente los dispositivos

de modo seguro, permitiendo a los usuarios ser

productivos donde quieran y con cualquier

dispositivo; administrar su centro de datos y

combinar con otras nubes; escalar aplicaciones a

otros dispositivos, en múltiples entornos de

centros de datos, o en la nube, y con múltiples

lenguajes de programación.

 

 

 

  

Nuevos paradigmas para CIOs.

Con la llegada de la nube se propone un nuevo escenario de oportunidad. El rol de los CIO
se ve transformado y es el protagonista de la reinvención de las empresas. Son líderes y
desarrolladores de estrategias de negocio, debido a su posición única en relación a la
tecnología. Lea más.

 

 

 

  

Modelos híbridos: ¿una ventaja?

Conozca cómo Microsoft IT diseñó un sistema híbrido multiplataforma que permitió
ahorrar millones de dólares en términos de costo operacional del negocio. Integre su centro
de datos con servicios de nube pública como Windows Azure, y brinde mayor flexibilidad,
escalabilidad y seguridad a su organización. Lea más.

 

 

  

Los servicios en la nube: estrategias y beneficios.

Disponible desde cualquier conexión a internet, flexible a una escala prácticamente
ilimitada, y un costo reducido como resultado de la optimización de los recursos de su
empresa. Lea más.

 

 

 

Los Previews están aquí.

https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/la-nube-desbloquear-los-nuevos-paradigmas-empresariales.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/Modelo-de-nube-hibrida-Actualizacion-de-Migracion-de-Aplicaciones-de-TI-microsoft.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/matar-tres-pajaros-de-un-tiro.aspx


  
Pruebe GRATIS, antes del lanzamiento, las versiones de preview de Windows Server, System
Server y SQL Server. Empiece hoy. (Sitio en inglés)

 
 

 

  

Aprenda de los profesionales.

Expertos en desktop, device management, datacenter y tecnologías en la nube, reunidos
online. Véalos aquí. (Sitio en inglés)

 

 

 

 

  

Toyota Center.

Construir un ambiente de TI centrado en las personas es otra de las claves de su negocio en
la nube. Productos como Windows Intune permiten que la experienca de sus empleados no
se vea afectada por temas técnicos, enfocando todo su potencial a los objetivos de su
empresa. Ver video.

 

 

 

  

Unilever.

Conozca cómo la implementación de un ambiente de nube privada, mediante la
combinación de Windows Server 2012 y System Center 2012, ayuda a reducir los tiempos de
respuesta de TI, manteniendo altos niveles de servicio. Ver video.

 

 

 

  

Globosat.

Vea de qué manera Windows Azure, en combinación con System Center 2012, puede ser la
solución en la nube para que su departamento de TI mejore su desempeño, velocidad y
seguridad. Ver video.

 

 

 

     

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/#previews
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/#news
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=42a0ee70-7e31-4e6b-a274-8031332f0147
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=42a0ee70-7e31-4e6b-a274-8031332f0147
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=337d1583-d67d-47d1-880f-0cfbbe75678e
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=337d1583-d67d-47d1-880f-0cfbbe75678e
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=0c4b6d22-c028-45e6-8af5-d0a391d2b06a
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=0c4b6d22-c028-45e6-8af5-d0a391d2b06a
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378

